
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
 
Nombre 
 
 
Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
https://www.coiaanpv.org/
https://www.coiaanpv.org/
mailto:secretaria.adjunta@coiaanpv.org
mailto:agronomos@coiaanpv.org

	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: DRONFRUIT. SISTEMA DE AFORO DE CÍTRICOS MEDIANTE DRONES Y VISIÓN ARTIFICIAL
	palabraclave1: 
	palabraclave2: 
	palabraclave3: 
	palabraclave4: 
	periodoprogramacion: 
	entidades: COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA, UNIV. SEVILLA Y AGROSAP. 
	persona contacto: FERNANDO GÓMEZ MONTORO
	direccion: C/MASTÍN, Nº1. 41007. SEVILLA
	actividades: El Proyecto DRONFRUIT, nace para mejorar la gestión y comercialización en el sector de los cítricos y frutales de hueso, consiguiendo un mayor valor añadido a las explotaciones mediante el uso de una tecnología más avanzada que determina el aforamiento y calibración de la fruta en campo antes de ser recolectada, gracias al uso de sistemas de visión artificial implantada en Drones. Con ello se consigue: • Conocer de forma precisa y con antelación la producción y el calibre de la fruta, lo que supone un posicionamiento óptimo en el mercado de cara a la negociación en origen. • Estudiar en tiempo real el estado de madurez del fruto, permitiendo la generación de mapas de variabilidad de calibre por explotación.• Mejora en la planificación de la recolección, infiriendo de forma positiva en la toma de decisiones, gestión de tiempos y recursos por parte de agricultores y técnicos. • Monitorización del cultivo de forma remota y con bajo coste.
	telefono: 607943706
	correoelectronico: fernando.gomez@agroalimentarias-sevilla.coop
	web: www.dronfruit.com 
	observaciones: En caso de no poder contactar con la persona indicada, les indico otro contacto:Manuel Pérez Ruiz (666485777)


